DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

VJ05R1J

JUEGO DE SIERRA CALADORA INALÁMBRICA
CON MANERAL CXT™ LITIO-ION DE 12V max SIN
ESCOBILLAS (2.0AH)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Motor Makita sin escobillas, con 3 selecciones de órbita además
corte recto para entregar un corte más exacto y más rápido en
una variedad de materiales
• Inicio suave elimina la reacción de arranque para mayor exactitud
• Función de reducción de velocidad sin carga automáticamente
reduce SPM para un corte inicial más exacto
• El eficiente Motor BL™ Sin Escobillas es controlado
electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería
con hasta 50% más duración por carga
• El Motor BL™ Sin Escobillas elimina las escobillas de carbono, y
permite que el motor funcione en frío, con más eficiencia para
mayor duración

ESPECIFICACIONES
Longitud de Golpe......................................................................7/8”
Capacidad Máx. de Corte a 90° (aluminio)........................13/16”
Capacidad Máx. de Corte a 90° (acero templado)............... 3/8”
Capacidad Máx. de Corte a 90° (madera).......................... 3-1/2”
Golpes por Minuto (velocidad variable)........... 800 - 3,000 SPM
Entrada de la Hoja/Navaja....................................Espiga forma “T”
Batería..................................................... CXT ™ Litio-Ion de 12V max
Longitud Total........................................................................9-3/8”
Peso Neto (con la batería)...................................................3.9 lbs.
Código UPC (VJ05R1J)......................................... 088381-848824
Código UPC (VJ05Z)............................................... 088381-848749

También disponible como sólo herramienta: VJ05Z

PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO
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(2) Batería CXT ™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)
Cargador CXT ™ Litio-Ion 12V max (DC10WD)
Navaja de Sierra Caladora
Estuche (821549-5)

RENDIMIENTO

CONVENIENTE

Motor BL™ controlado
electrónicamente para
optimizar el uso de energía de
la batería con hasta 50% más
duración

El sistema de cambio de
navaja “sin llave” permite
quitar e instalar la navaja
más rápido

VELOCIDAD

COMODIDAD

Control selector de
5-velocidades variables
(800-3,000 SPM) permite
al usuario igualar la
velocidad a la aplicación

Sólo pesa 3.9 lbs. con
batería para reducir la
fatiga del operador

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Batería CXT ™ Litio-Ion de 12V max 4.0Ah (BL1041B)
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2. Cargador Óptimo Rápido CXT ™ Litio-Ion de 12V max (DC10SB)
3. Barrera de Rasgado/Guía Circular (192732-4)
4. Sección Anti-Astillado (415524-7)
5. Navaja SierraCaladora, Entrada T, HSS,
3-1/8” x 24TPI, paq/5 (792428-3)

All specifications subject to change without prior notice. All models and accessories subject to stock on hand. The Makita Teal Color is the trade dress
of Makita Corporation and is protected under common law and registered with the U.S. Patent and Trademark Office NTF-0817 MA-3492-17
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